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La INVIABILIDAD DEL MODELO DE PRESTACIONES POR JUBILACIÓN

Las pensiones crean
en Aragón un agujero
anual de 900 millones
La comunidad pierde casi 40.000
afiliados respecto al 2007 pero
gana más de 25.000 pensionistas
R. BARCELÓ
rbarcelo@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

os jubilados pusieron
ayer el broche final a un
año de movilizaciones
para reclamar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro. Y lo hicieron con la incertidumbre de no conocer qué pasará en el 2019, un año en el que
se deberá tomar una decisión para garantizar que quienes pasen
al retiro, en el 2019 y en los años
sucesivos, puedan percibir una
prestación que, hoy por hoy, está en tela de juicio.
Aragón es el vivo ejemplo de
que el sistema hace aguas. En el
2017, un total de 323.024 aragoneses percibieron algún tipo de
pensión (contributivas, no contributivas, de viudedad o asistencial, entre otras). Esta cifra supone un incremento de más de
25.000 nuevos perceptores respecto al 2008 (297.128 personas), según el estudio elaborado
por Hacienda sobre El mercado laboral y las pensiones en las fuentes
tributarias. Lo relevante es que
en ese mismo periodo, el número de personas afiliados a la Seguridad Social ha descendido en
más de 39.145 efectivos. En resumen, desde el inicio de la crisis
económica hasta hoy, hay unos
26.000 pensionistas más en Aragón y casi 40.000 empleados menos. Estos datos llevan a una conclusión: el número de prestaciones por persona en la comunidad
es de 1,13, al mismo nivel que la
media nacional, según las cifras
de la Agencia Tributaria.
NÚMEROS ROJOS / El reflejo de esta

brecha se plasma en unas cuentas en números rojos. En Aragón,
solo el coste de las pensiones contributivas en el 2017 fue de 3.832
millones, mientras que los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social alcanzaron los 2.946 millones. Es decir, arrojan un déficit de 886
millones (ver gráfico). Si extrapolamos los datos a todas las prestaciones y el agujero aumenta
hasta los 6.000 millones en los
últimos cinco años en la comunidad (13.960,3 millones de ingre-

La crisis, el envejecimiento y los
bajos salarios explican el déficit
del sistema en la comunidad

sos al Seguro de 2013 a 2017 frente a 20.022,6 millones de gasto).
La radiografía no puede ser
más elocuente. La crisis económica, la generalización de los bajos
salarios y el envejecimiento de la
población han asestado un golpe mortal al sistema público de
pensiones. Este último factor tiene su reflejo en el aumento de los
pensionistas en la última década.
Solo en Aragón el repunte ha sido de 25.896 personas (+8,75%).
Además, el incremento del importe medio anual de estas prestaciones ha sido del 36,9% (4.072
euros más al año). Si un jubilado
cobrada de media 11.035 euros
en el 2007, diez años después la
cifra alcanzaba los 15.107 euros.
Según los datos de la Seguridad
Social, el Estado tiene que desembolsar en la comunidad más de
304 millones de euros al mes so-

En los últimos
cinco años, el
conjunto de 		
las prestaciones
en la comunidad
arroja un déficit
de 6.000
millones
lo en abonar prestaciones contributivas.
Pero los salarios, cuyo importe determina cuánto dinero va
destinado a la Seguridad Social a
través de las cotizaciones, no han
seguido un camino paralelo. Así,
un asalariado de la comunidad
percibía en 2017 una media de
19.461 euros, mientras que una
década más tarde la cifra repunta
solo 500 euros (18.985 euros).
El economista y catedrático de
Finanzas de la Universidad de Zaragoza, Luis Ferruz, sostiene que
la crisis «ha influido negativamente en la situación actual y futura del sistema de pensiones», al
tiempo que asegura que en el ca-

so particular de Aragón «se unen
factores adicionales como la creciente despoblación y el agravado problema del envejecimiento».
CRECE LA DESIGUALDAD / Al proble-

ma del déficit del sistema se une
el incremento de la desigualdad
de los pensionistas en la comunidad, según reflejan las cifras de
la Agencia Tributaria, que ahondan en la brecha que existe entre quienes perciben una prestación.
De los 323.024 perceptores de
pensiones en Aragón, casi 80.000
ingresan menos de 8.400 euros
anuales. De hecho, más de 25.635
perciben 2.252 euros al año,
mientras que otros 53.862 reciben 6.805 euros al año, es decir,
un poco más de 500 euros mensuales. En el otro extremo, destaca la existencia de 657 pensionistas en Aragón que perciben una
pensión media anual de 153.504
euros.
El sociólogo de la Universidad
de Zaragoza, Pau Marí-Klose, recientemente nombrado alto comisionado para la lucha contra
la pobreza infantil, ha dirigido el
primer informe sobre la desigualdad en Aragón. En el mismo, se
prevé que en el 2023 los trabajadores aragoneses «se jubilarán
más tarde que ahora y disfrutarán de unas pensiones cuya cuantía será inferior a las que hay en
la actualidad». Es decir, «las rentas económicas de los jubilados
empeorarán progresivamente».
Todos los expertos
coinciden en señalar que el empleo es el gran remedio para paliar la financiación de las pensiones. «La clave está en generar más
trabajo y mejor remunerado sobre la base de atraer mucha inversión directa extranjera que opere
como gran catalizador, manejando bien políticas fiscales, mejora
de infraestructuras y préstamos
en condiciones especiales», asegura Ferruz. El catedrático también considera que será necesaria
alguna nueva figura tributaria,
potenciar la natalidad y reforzar
los pilares de los sistemas de ahorro previsión. H
MÁS EMPLEO /

Cientos de pensionistas volvieron a salir ayer a las calles de Zaragoza.
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Los jubilados
no se cansan
Cientos de personas vuelven a salir a las calles
de Zaragoza para exigir unas pensiones «dignas»
R. L. M.
rlopez@aragon.elperiodico.com
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En lo que va de año han convocado cinco manifestaciones
en Zaragoza, más de 30 actos y
concentraciones de protesta casi todos los lunes desde el mes
de septiembre. La gran mayoría tienen más de 65 años, pero no se cansan. No reblan. «Somos la generación luchadora;
nos tocó salir mucho a la calle y
ya estamos acostumbrados a ser
constantes en nuestras demandas», subraya Esperanza Vázquez, una de las integrantes de
la Coordinadora Estatal por la
Defensa del Sistema Público de
Pensiones en Zaragoza.
La plataforma ciudadana ha
sido la dinamizadora principal
de la rebelión pensionista que
ha vivido este año muchas ciudades españolas, incluida la capital aragonesa. Ayer, la coordinadora logró congregar en Zaragoza a más gente que en la
última manifestación, celebrada el pasado 1 de octubre con
motivo del Día Internacional
de la Gente Mayor. Cientos de
personas, sobre todo jubilados,
volvieron a salir ayer a las calles
en una protesta que partió de la
Glorieta Sasera a las 18 horas y
concluyó en las Murallas Romanas. Gobierne quien gobierne las
pensiones se defienden, Presupuestos Generales para pensiones y hospitales o Jubilado callado, jubilado
olvidado fueron algunas de las
consignas que corearon los participantes en la protesta, que
exigieron unas pensiones «justas y dignas» y el mantenimiento del sistema público.
La movilización tuvo su réplica en casi 200 ciudades españolas. También en Aragón. Huesca, Teruel, Calatayud, Ejea,
Tarazona, La Muela, Jaca, Sabiñánigo, Fraga, Barbastro, Monzón y Binéfar fueron algunas de
las localidades donde la coordinadora celebró protestas.
«La situación tampoco ha mejorado tanto, solo se ha garantizado el incremento del IPC en
las pensiones hasta el año 2019,
así que queremos mantener viva la llama de la movilización»,
subrayó José Vitoria, uno de los
portavoces de la plataforma en
Zaragoza. Tanto es así, que la
coordinadora retomará a partir
del 14 de enero sus ya tradicionales «lunes de protesta». «Nos
seguiremos concentrando en la

plaza del Pilar a las doce horas»,
destacó Vitoria.
En este sentido, la plataforma ciudadana tiene claro que
debe mantener sus protestas a
lo largo del próximo año porque pronto comenzará «la carrera electoral». «Lo que queremos también es que la gente esté informada para no creerse
las mentiras de los políticos»,
explicó otro de los portavoces
de la coordinadora.

La fuerza de Bilbao
Como viene siendo habitual, la
manifestación de Bilbao fue la
que logró congregar a más participantes (en torno a 25.000 según la Policía). En Madrid, los
pensionistas indignados también dejaron claras sus exigencias, que se centran en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el rechazo
a la entrada en vigor en el 2019
del factor de sostenibilidad, res-

La plataforma
ciudadana ha
convocado en lo que
va de año más de 30
actos en la capital
tablecer la jubilación ordinaria
a los 65 años y que la jubilación
anticipada recoja el 100% de la
prestación con más de 40 años
cotizados.
De nuevo, lo que más echaron de menos ayer los portavoces de la coordinadora de Zaragoza es la escasa presencia de
jóvenes en la movilización. «Deben ser conscientes de que esta
lucha es sobre todo por ellos»,
indicó Vázquez. En este mismo
sentido se manifestó Andrea
Ruiz, una de las pocas jóvenes
que se vieron ayer en la protesta. «Creo que a la mayoría les
importa muy poco todo esto;
deberíamos tener claro que nos
jugamos mucho», alertó.
Una de las cuestiones que
más preocupan a los jubilados
indignados es el Plan Europeo
de Privatización de las Pensiones que circula desde hace unos
meses por el Parlamento europeo y que, de aprobarse, «puede
abrir la puerta al fin del sistema
público». «Hay que protestar para que las pensiones no se conviertan en un negocio para los
bancos», concluyó Carmen. H

